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INTRODUCCIÓN 

El Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. está formado por los 

médicos especialistas que acrediten los procesos de evaluación de certificación o 

recertificación. Es el único órgano reconocido en México y facultado para expedir la 

certificación a los médicos especialistas en Medicina Nuclear o Medicina Nuclear e Imagen 

Molecular y a aquellos que hicieron la alta especialidad en Medicina Nuclear Cardiológica y 

Medicina Nuclear Oncológica, Molecular y Terapéutica. Es el responsable de evaluar las 

habilidades profesionales y académicas de los especialistas que lo soliciten, para asegurar 

una práctica profesional segura y acorde al desarrollo de la especialidad en el campo 

tecnológico e innovación científica.  

El Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. (CMMNIM, AC) es uno 
de los 47 consejos de especialidad médica que cuentan con idoneidad y se adhiere 

expresamente a lo dispuesto en los estatutos del Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas (CONACEM).   
 

El Congreso de la Unión en Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 1° de 

septiembre de 2011 dispuso que el CONACEM fuese organismo auxiliar de la Administración 

Pública Federal y que los consejos con declaratoria de idoneidad quedaran facultados para 

expedir certificados del Consejo de cada especialidad médica. La Ley General de Salud 

adiciona el propósito del CONACEM otorgándole una facultad supervisora sobre la 

certificación y recertificación en las diferentes especialidades de la medicina. 

Adicionalmente, la Ley dispuso que, para la expedición de la cédula profesional del médico 

especialista, las autoridades educativas competentes deben solicitar el haber aprobado el 

examen del Consejo. 

La Secretaria de Salud, de conformidad con lo dispuesto por los legisladores,  emitió las 

disposiciones, mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la  Federación el 25 de 

marzo de 2015, que permite aplicar el Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 

271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 de la Ley General de 

Salud.  

El presente Manual de Procedimientos describe y desglosa los distintos procedimientos que 

deben aplicarse para cumplir con los objetivos previstos en las regulaciones ya 

mencionadas. 
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OBJETIVO 

 

Establecer las políticas y normas que el Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen 

Molecular, A.C.  ha de emplear para evaluar las habilidades profesionales y académicas de 

los médicos especialistas que soliciten la certificación en la especialidad troncal en Medicina 

Nuclear o Medicina Nuclear e Imagen Molecular y las altas especialidades en Medicina 

Nuclear Cardiológica y Medicina Nuclear Oncológica, Molecular y Terapéutica y en caso de 

aprobar, tramitar la expedición del certificado correspondiente ante el CONACEM. 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley General de Salud. 

- Ley Federal de Protección de Datos Personales. 

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

Atención Médica. 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. 

- Estatutos del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, 

CONACEM. 

- Reglamento de Idoneidad. Manual de Procedimientos del Comité Normativo 

Nacional de Consejos de Especialidades. 

- Estatutos del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. 

- Código de Ética del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. 
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PROCEDIMIENTOS 

    

1.1 De la certificación por primera vez en la especialidad troncal en Medicina Nuclear o 

Medicina Nuclear e Imagen Molecular. 

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de certificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha del examen, domicilio y fecha de entrega de resultados, acordados con 

el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos: 

- Ser Médico Cirujano con título reconocido y registrado en México. 

- Copia de la Cédula Profesional. 

- Haber realizado la Residencia en Medicina Nuclear en un centro reconocido por el 

Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. con una duración 

mínima de tres años.  

- Certificado de la especialidad en Medicina Nuclear o Medicina Nuclear e Imagen 

Molecular. 

- Carta firmada por el Titular del curso de la sede académica, indicando que no existe 

ningún impedimento para concluir el curso de especialidad, en caso de ser residente 

de último año. 

- Solicitud dirigida al CMMNIM, AC. 

- Pagar  la cuota correspondiente. 

El solicitante Médico Especialista o en vías de terminar la residencia, interesado en la 

certificación, deberá cumplir con los requisitos arriba mencionados y subirlos a la página 

electrónica indicada en la convocatoria. 

La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante. 

El personal administrativo del Consejo, le enviará al sustentante como doble confirmación 

un e-mail indicándole que puede presentarse al examen. Al llegar al examen, el personal 

responsable de éste asigna la clave correspondiente para acceder al examen y con esta 

misma clave, el sustentante puede acceder al resultado del mismo. 
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1.2 De la certificación por primera vez en la alta especialidad en Medicina Nuclear 

Cardiológica. 

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

Responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de certificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha del examen, domicilio y fecha de entrega de resultados, acordados con 

el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos para los médicos especialistas en Medicina Nuclear: 
 

- Ser Médico Especialista en Medicina Nuclear con CERTIFICACIÓN VIGENTE. 

- Cédula de especialidad en Medicina Nuclear. 
- Solicitud dirigida al Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. 
- Haber asistido y aprobado un curso inicial (40 horas) de protección radiológica para 

personal ocupacionalmente expuesto autorizado por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

- Pagar la cuota correspondiente. 

 
Requisitos para los médicos especialistas en Cardiología: 
 

- Ser Médico Especialista en Cardiología con CERTIFICACIÓN VIGENTE. 
- Cédula de especialidad en Cardiología. 
- Solicitud dirigida al Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. 
- Haber cursado y aprobado la alta especialidad en Medicina Nuclear Cardiológica en 

un centro aceptado por el CMMNIM,AC o comprobar el ejercicio de la Cardiología 

Nuclear como actividad principal por 3 años. Se comprobará mediante una carta del 
jefe inmediato en donde se especifique desde cuándo interpreta estudios de 

Medicina Nuclear Cardiológica, el número de estudios que se han realizado en el 
centro y el nombre del médico que interpreta dichos estudios.  

- Carta firmada por el Titular del curso de la sede académica, indicando que no existe 
ningún impedimento para concluir el curso de especialidad. 

- Haber asistido y aprobado un curso inicial (40 horas) de protección radiológica para 

personal ocupacionalmente expuesto autorizado por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

- Pagar la cuota correspondiente. 
 

El solicitante Médico especialista o en vías de terminar la residencia, interesado en la 

certificación, deberá cumplir con los requisitos arriba mencionados y subirlos a la página 

electrónica indicada en la convocatoria. 
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La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante. 

El personal administrativo del Consejo, le enviará al sustentante como doble confirmación 

un e-mail indicándole que puede presentarse al examen. Al llegar al examen, el personal 

responsable de éste asigna la clave correspondiente para acceder al examen y con esta 

misma clave, el sustentante puede acceder al resultado del mismo. 

 

1.3 De la certificación por primera vez en la alta especialidad en Medicina Nuclear 

Oncológica, Molecular y Terapéutica.  

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de certificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha del examen, domicilio y fecha de entrega de resultados, acordados con 

el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos: 

- Ser médico especialista en Medicina Nuclear con CERTIFICACIÓN VIGENTE. 
- Cédula Profesional de Especialista en Medicina Nuclear. 
- Contar con curso de alta especialidad en PET-CT Oncológico en un centro aprobado 

por el CMMNIM, AC con duración mínima de un año. Nota: No se aceptarán 
diplomados en PET/CT o alta especialidad en PET/CT en neurociencias. 

- En defecto de lo anterior, presentará comprobante de estar laborando en un centro 
PET/CT interpretando estudios oncológicos durante un periodo mínimo de dos años. 
Se comprobará mediante una carta del jefe inmediato en donde se especifique 
desde cuándo tienen PET/CT, el número de estudios que se han realizado en el 
centro y el nombre del médico que interpreta dichos estudios PET. 

- Carta firmada por el Titular del curso de la sede académica, indicando que no existe 
impedimento para concluir el curso de especialidad. 

- Solicitud dirigida al CMMNIM, AC. 
- Haber asistido y aprobado un curso inicial (40 horas) de protección radiológica para 

personal ocupacionalmente expuesto autorizado por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

- Pagar la cuota correspondiente. 

 

El solicitante Médico especialista o en vías de terminar la residencia, interesado en la 

certificación, deberá cumplir con los requisitos arriba mencionados y subirlos a la página 

electrónica indicada en la convocatoria. 
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La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante. 

El personal administrativo del Consejo, le enviará al sustentante como doble confirmación 

un e-mail indicándole que puede presentarse al examen. Al llegar al examen, el personal 

responsable de éste asigna la clave correspondiente para acceder al examen y con esta 

misma clave, el sustentante puede acceder al resultado del mismo. 

 

1.4 De la recertificación en la especialidad troncal en Medicina Nuclear o Medicina Nuclear 

e Imagen Molecular. 

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de recertificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha límite para entrega de documentos y fecha de entrega de resultados, 

acordados con el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos: 

- Ser médico especialista en Medicina Nuclear. 

- Última Certificación vigente. 

- Ingresar constancias en la página del Consejo (www.cmmn.org.mx) de actividades 

relacionadas con la Especialidad en los últimos 5 años a partir de su última 

certificación. La puntuación mínima son 250 créditos. 

- Solicitud dirigida al CMMN, AC. 

- Pagar cuota 

- En caso de no cumplir con la puntuación mínima, deberá presentar examen de 

certificación.  

Para conocer el puntaje, visitar la página web www.cmmnac.org.mx. 

Recertificación/Puntuación para obtener la recertificación o certificación. 

El médico especialista que no realizó trámites para la recertificación al vencimiento, podrá 

certificarse comprobando 50 créditos académicos por cada año de retraso, más la cuota 

correspondiente por cada año de omisión, no excediendo dos años. 

El solicitante Médico especialista, interesado en la recertificación, deberá cumplir con los 

requisitos arriba mencionados y subirlos a la página electrónica indicada en la convocatoria. 

La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante.  

 

http://www.cmmn.org.mx/
http://www.cmmnac.org.mx/
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El personal administrativo del Consejo, le enviará al solicitante como doble confirmación un 

e-mail indicándole que su solicitud de recertificación fue aceptada o negada y en este caso 

deberá presentarse al examen. Si fue aceptada se le recuerda de esperar la emisión del 

correspondiente Certificado. 

  

1.5 De la recertificación en la alta especialidad en Medicina Nuclear Oncológica, Molecular 

y Terapéutica. 

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de recertificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha límite para entrega de documentos y fecha de entrega de resultados, 

acordados con el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos: 

- Ser médico especialista en Medicina Nuclear. 

- Última Certificación vigente. 

- Ingresar constancias en la página del Consejo (www.cmmn.org.mx) de actividades 

relacionadas con la Especialidad en los últimos 5 años a partir de su última 

certificación. La puntuación mínima son 250 créditos. 

- Solicitud dirigida al CMMN, AC. 

- Pagar cuota 

- En caso de no cumplir con la puntuación mínima, deberá presentar examen de 

certificación.  

Para conocer el puntaje, visitar la página web www.cmmnac.org.mx. 

Recertificación/Puntuación para obtener la recertificación o certificación. 

El médico especialista que no realizó trámites para la recertificación al vencimiento, podrá 

certificarse comprobando 50 créditos académicos por cada año de retraso, más la cuota 

correspondiente por cada año de omisión, no excediendo dos años. 

El solicitante Médico especialista, interesado en la recertificación, deberá cumplir con los 

requisitos arriba mencionados y subirlos a la página electrónica indicada en la convocatoria. 

La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante. 

El personal administrativo del Consejo, le enviará al solicitante como doble confirmación un 

e-mail indicándole que su solicitud de recertificación fue aceptada o negada y en este caso 

deberá presentarse al examen. Si fue aceptada se le recuerda de esperar la emisión del 

correspondiente Certificado. 

http://www.cmmn.org.mx/
http://www.cmmnac.org.mx/
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1.6 De la recertificación en la alta especialidad en Medicina Nuclear Cardiológica 

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de recertificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha límite para entrega de documentos y fecha de entrega de resultados, 

acordados con el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos: 

- Ser médico especialista en Medicina Nuclear Cardiológica. 

- Con certificado vigente. 

- Ingresar constancias en la página www.cmmn.org.mx de actividades relacionadas 

con la Especialidad en los últimos 5 años a partir de su última certificación. 

- Solicitud dirigida al CMMNIM, AC. 

- Pagar cuota 

- En caso de no cumplir con la puntuación mínima, deberá presentar examen de 

certificación.  

Para conocer el puntaje, visitar la página web www.cmmnac.org.mx. 

Recertificación/Puntuación para obtener la recertificación o certificación. 

El médico especialista que no realizó trámites para la recertificación al vencimiento, podrá 

certificarse comprobando 50 créditos académicos por cada año de retraso, más la cuota 

correspondiente por cada año de omisión, no excediendo dos años. 

El solicitante Médico especialista, interesado en la recertificación, deberá cumplir con los 

requisitos arriba mencionados y subirlos a la página electrónica indicada en la convocatoria. 

La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante. 

El personal administrativo del Consejo, le enviará al solicitante como doble confirmación un 

e-mail indicándole que su solicitud de recertificación fue aceptada o negada y en este caso 

deberá presentarse al examen. Si fue aceptada se le recuerda de esperar la emisión del 

correspondiente Certificado. 

 

 

 

http://www.cmmnac.org.mx/
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1.7 De la certificación por primera vez en Medicina Nuclear para Médicos Nucleares que 

concluyeron la especialidad hace más de 10 años. 

El secretario del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad. 

Emite la convocatoria para las dos fechas de recertificación en enero y junio de cada año, 

indicando la fecha límite para entrega de documentos y fecha de entrega de resultados, 

acordados con el Presidente de la mesa directiva. 

Requisitos: 

- Ser Médico Nuclear con título debidamente reconocido y registrado en México. 

- Cédula Profesional de Medico Nuclear. 

- Ingresar constancias con actividades relacionadas con la Especialidad en los últimos 

5 años a la página www.cmmn.org.mx. 

- Carta firmada por el director de la institución donde labora en donde se especifique 

que cuenta con experiencia laboral comprobable durante los últimos 5 años.  

- Solicitud de examen dirigida al CMMNIM, AC. 

- Haber asistido y aprobado un curso inicial (40 horas) de protección radiológica para 
personal ocupacionalmente expuesto autorizado por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

- Pagar la cuota correspondiente. 

 

El solicitante Médico especialista en Medicina Nuclear, interesado en la certificación, 

deberá cumplir con los requisitos arriba mencionados y subirlos a la página electrónica 

indicada en la convocatoria. 

La mesa directiva evalúa las solicitudes, coteja documentos y emite una resolución. El 

secretario o el vocal responsable notifican por medio de la página electrónica al solicitante. 

El personal administrativo del Consejo, le enviará al sustentante como doble confirmación 

un e-mail indicándole que puede presentarse al examen. Al llegar al examen, el personal 

administrativo responsable de éste asigna la clave correspondiente para acceder al examen 

y con esta misma clave, el sustentante puede acceder al resultado del mismo. 

 

 

 

 

http://www.cmmn.org.mx/
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1.8 De la evaluación por examen 

El Presidente del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad y puede designar a alguno de los miembros de la mesa 

directiva, para que sea la persona responsable del examen. 

La mesa directiva recibe y da la bienvenida a los sustentantes en la sede del examen. La 

persona responsable del examen: 

Coteja la lista de registro. 

Pone bajo resguardo los teléfonos celulares. 

Se dan las indicaciones de protección civil (por los encargados del edificio donde se realice 

el examen). 

Asigna equipo de cómputo y se dan indicaciones para el uso del software (por parte del 

personal administrativo responsable del examen. Ellos mismos asignan la clave 

correspondiente para acceder al examen). 

Se inicia el examen, con una parte teórica y otra de casos clínicos. 

La duración es de máximo 5 horas. 

Receso para tomar alimento. 

Al terminar el examen, se le pide a cada sustentante que cierre el examen y se lleve la clave 

para acceder al examen ya que, con esta clave, el sustentante también puede acceder al 

resultado del mismo. 

La mesa directiva se instala en sesión para analizar los pormenores del examen y va 

evaluando los resultados. 

El personal administrativo responsable del examen elabora la lista de sustentantes que 

aprobaron y no aprobaron el examen. Los resultados del examen se subirán a la página del 

Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, AC en un lapso de máximo 8 

días hábiles.  

El secretario y el vocal responsable elaboran cartas dirigidas al Jefe de Enseñanza del 

hospital y al jefe de servicio, indicando si aprobaron o no sus residentes. 
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1.9 De la solicitud de revisión del examen 

El solicitante manifiesta por escrito aclaración del resultado de su evaluación. La mesa 

directiva recibe la solicitud por escrito de la revisión de examen. 

Se solicita el archivo encriptado de las respuestas del sustentante en cuestión. 

La mesa directiva cita al sustentante para mostrarle los resultados de su examen. 

 

2.0 Cambio de mesa directiva 

El Presidente del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, A.C. es el 

responsable de ésta actividad.  

Se realiza cada dos años mediante asamblea general, con el 50% + 1 de los socios titulares. 

El Vicepresidente sube al puesto de Presidente y escoge a su mesa directiva, integrada por 

un nuevo Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un máximo de 5 Vocales. Deben tener 

como requisito estar Certificados y tener un mínimo de 10 años trabajando con fuentes 

abiertas de radiación. La Asamblea determina si acepta esta mesa directiva mediante 

votación. 

Se protocoliza ante notario público el acta de asamblea con la nueva mesa directiva. 

Notifica a CONACEM del cambio de mesa directiva y el nombre de cada integrante. 

 

COMENTARIOS: 

Este manual de Procedimientos fue realizado por primera vez en enero de 2018, por la mesa 

directiva presidida por el Dr. Juan Carlos García Reyna. 

Este manual de Procedimientos se actualizó en enero de 2020, por la mesa directiva 

presidida por la Dra. Gisela Estrada Sánchez. 


