
 1 

 
REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN Y VIGENCIA 

DE ESPECIALIDADES Y ALTAS ESPECIALIDADES 

 
 

Artículo 1.  Para los efectos del presente Reglamento, el CONSEJO tiene por objeto la 

certificación y vigencia de la especialidad y las altas especialidades reconocidas a los médicos 

solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en las regulaciones emitidas por éste.  

 

El  CONSEJO  emitirá los Reglamentos y Procedimientos necesarios y diseñará el examen 

correspondiente a una nueva  alta especialidad, cuando se documente un mínimo de dos 

Centros formadores con reconocimiento universitario que de fe de un programa formal, tres 

años de experiencia del Centro formador y un grupo de veinte médicos interesados en la 

certificación. 

 

La especialidad considera las ramas de Cardiología Clínica y de Cardiología Pediátrica. Las 

altas especialidades reconocidas son: Electrofisiología; Cardiología Intervencionista, 

Cardiología Intervencionista en Cardiopatías Congénitas, Ecocardiografía Adultos, 

Ecocardiografía Pediátrica así como Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria.   

 

Ante la creación de una alta especialidad, los Profesores titulares de los Centros formadores 

serán responsables de la elaboración del setenta por ciento y el CONSEJO del treinta por 

ciento, de los reactivos del examen de certificación a estructurarse por primera vez en la 

sede del CONSEJO; con lo cual los Profesores con nombramiento universitario de Titular y de 

Adjunto  quedarán certificados ante el CONSEJO; no así los médicos adscritos del Centro 

formador participante en el proceso, quienes de estar interesados en la certificación deberán 

aplicar el examen correspondiente. 

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA 

ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA 

Artículo 2.    Para el otorgamiento de la certificación de la especialidad en Cardiología 
Clínica se deberá cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los siguientes 
requisitos:  

a. Presentar título de Médico Cirujano, legalmente registrado antes las autoridades 

sanitarias y educativas competentes.  

b. Haber cursado por lo menos dos años de la residencia de Medicina Interna, en un 

hospital certificado o reconocido por el CONSEJO.  

c. Haber completado y presentar título universitario de su entrenamiento formal en 

Cardiología, con duración de tres años continuos, en residencias nosocomiales 

nacionales o extranjeras reconocidas por el CONSEJO.  

En caso de estar próximo, hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a concluir 
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la respectiva residencia se podrá presentar constancia emitida por el área de 

Enseñanza del Centro formador donde realiza sus estudios. Habrá un periodo de 

gracia de seis meses para presentar el título universitario.   

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, 

apostillada por las autoridades del país donde realizó sus estudios la acreditación de 

los mismos, así como la convalidación de su título ante las autoridades educativas 

competentes, antes de la ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado 

respectivo.  

d. Presentar solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria correspondiente.  

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso. 

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado. 

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad.  

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA  
ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Artículo 3.    Para el otorgamiento de la certificación de la especialidad en Cardiología 

Pediátrica se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Presentar título de Médico Cirujano, debidamente registrado ante las autoridades 

sanitarias y educativas competentes.  

b. Haber cursado y presentar título, cédula y certificación de la especialidad de Pediatría 

o Cardiología Clínica.  

c. Comprobar entrenamiento formal continuo de cuando menos dos años en Cardiología 

Pediátrica, con el título universitario correspondiente, en Centro formador nacional o 

extranjero reconocido por el CONSEJO.                                 

En caso de estar próximo, hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a concluir 

la respectiva residencia se podrá presentar constancia emitida por el área de 

enseñanza de la institución hospitalaria donde realiza sus estudios. Habrá un periodo 

de gracia de seis meses para presentar el título universitario y la cédula profesional.  

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, 

apostillada por las autoridades del país donde realizó sus estudios la acreditación de 

los mismos, así como la convalidación de su   título ante las autoridades educativas 

competentes, antes de la ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado 

respectivo.  

d. Presentar su solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria.  

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso.  

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado.  

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad.  
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REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA  

ALTA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA  

Artículo 4.  Para el otorgamiento de la certificación de la alta especialidad en Cardiología 

Intervencionista se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Contar con la certificación vigente ante el CONSEJO como especialista en Cardiología   

Clínica y presentar el título universitario o cédula de la especialidad.  

b. Acreditar documentalmente  con diploma universitario el entrenamiento formal en 

Cardiología Intervencionista por un periodo continuo de cuando menos dos años en 

Centro formador nacional o extranjero reconocido por el CONSEJO.  

En el caso de estar próximo, hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a 

concluir la respectiva residencia podrá presentar constancia emitida por el área de 

Enseñanza del Centro formador donde realiza sus estudios, con un periodo de gracia 

de seis meses para presentar el diploma universitario.  

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, 

apostillado por las autoridades del país donde realizó sus estudios la acreditación de 

los mismos, así como la convalidación de su título ante las autoridades educativas 

competentes antes de la ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado 

respectivo. 

c. Acreditar la práctica de cien cateterismos diagnósticos y cincuenta procedimientos 

intervencionistas como mínimo en el último año, de los cuales el cincuenta por ciento 

deberá ser como primer operador. La acreditación deberá ser mediante bitácora en 

formato electrónico de procedimientos donde se  liste: el número de registro 

hospitalario, o iniciales del paciente, la fecha, el procedimiento realizado y el nombre 

del primer y segundo operador, acompañadas por una carta con la firma autógrafa del 

Profesor titular del curso avalando los procedimientos.  

d. Presentar su solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria.  

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso.  

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado.  

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad.  

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA ALTA ESPECIALIDAD  

DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS  

Artículo 5.   Para el otorgamiento de la certificación de la alta especialidad de Cardiología 

Intervencionista en Cardiopatías Congénitas se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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a. Contar con la certificación vigente ante este CONSEJO como especialista en 

Cardiología Pediátrica y presentar el título universitario o cédula de dicha 

especialidad.  

b. Acreditar documentalmente con diploma universitario el entrenamiento formal en 

Cardiología Intervencionista en Cardiopatías Congénitas por un periodo continuo de 

cuando menos dos años en Centro formador nacional o extranjero reconocido por el 

CONSEJO.  

En el caso de estar próximo, hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a 

concluir la respectiva residencia podrá presentar constancia emitida por el área de 

Enseñanza del Centro formador donde realiza sus estudios con un periodo de gracia 

de seis meses para presentar el diploma universitario. 

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, 

apostillado por las autoridades del país donde realizó sus estudios la acreditación de 

los mismos, así como la convalidación de su título ante las autoridades educativas 

competentes, antes de la ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado 

respectivo. 

c. Acreditar la práctica de setenta cateterismos diagnósticos y treinta y cinco 

procedimientos intervencionistas como mínimo en el último año, de los cuales el 

cincuenta por ciento deberá ser como primer operador. La acreditación deberá ser 

mediante bitácora en formato electrónico de procedimientos donde se  liste: el 

número de registro y o  iniciales del paciente, la fecha, el procedimiento realizado y el 

nombre del primer y segundo operador acompañadas por una carta con la firma 

autógrafa del Profesor título del curso avalando los procedimientos.  

d. Presentar su solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria.  

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso.  

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado.  

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad.  

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN  

LA ALTA ESPECIALIDAD DE ELECTROFISIOLOGÍA   

Artículo 6.    Para el otorgamiento de certificación como especialista en Electrofisiología que 

emite el CONSEJO se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Contar con la certificación vigente ante el CONSEJO como especialista en Cardiología 

Clínica y presentar el título universitario o cédula de la especialidad.  

b. Acreditar documentalmente con diploma universitario el entrenamiento formal en 

Electrofisiología por un periodo continuo de cuando menos dos años en Centro 

formador nacional o extranjero reconocido por el CONSEJO. 

En el caso de estar próximo hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a concluir 

la respectiva residencia, podrá presentar constancia emitida por el área de Enseñanza 
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del Centro formador donde realiza sus estudios. Habrá un periodo de gracia de seis 

meses para presentar el diploma universitario.  

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, 

apostillado por las autoridades del país donde realizó sus estudios la acreditación de 

los mismos, así como la convalidación de su título ante las autoridades educativas 

competentes antes de la ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado 

respectivo. 

c. Acreditar la práctica de setenta y cinco estudios diagnósticos y cincuenta ablaciones 

transcatéter como mínimo en el último año, de los cuales el cincuenta por ciento 

deberá ser como primer operador. La acreditación deberá ser mediante bitácora en 

formato electrónico de procedimientos donde se  liste: el número de registro, iniciales 

del paciente, la fecha, el procedimiento realizado y el nombre del primer y segundo 

operador acompañadas por una carta con la firma autógrafa del Profesor titular del 

curso avalando los procedimientos.  

d. Presentar su solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria.  

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso.  

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado.  

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad.  

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN  

LA ALTA ESPECIALIDAD DE ECOCARDIOGRAFÍA ADULTOS   

Artículo 7.   Para el otorgamiento de la certificación de la alta especialidad en 

Ecocardiografía Adultos se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Contar con la certificación vigente ante el CONSEJO como especialista en Cardiología 

Clínica y presentar el título universitario o cédula de la especialidad.  

b. Acreditar documentalmente con el diploma universitario, el entrenamiento formal en 

Ecocardiografía por un periodo continuo de cuando menos once meses en Centro 

formador nacional o extranjero reconocido por el CONSEJO.  

En caso de estar próximo hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a concluir la 

respectiva residencia, podrá presentar constancia emitida por el área de Enseñanza 

del Centro formador donde realiza sus estudios con un periodo de gracia de seis 

meses para presentar el diploma universitario.   

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, el 

programa de estudios que llevó a cabo, su diploma apostillado por las autoridades del 

país donde realizó sus estudios la acreditación de los mismos, así como la 

convalidación de su título ante las autoridades educativas competentes antes de la 

ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado respectivo.  
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c. Acreditar la práctica de un mil estudios transtorácicos, cien de estrés y cincuenta 

transesofágicos como mínimo en el último año. La acreditación deberá ser mediante 

bitácora en formato electrónico de procedimientos donde se  liste: el número de 

registro hospitalario, iniciales del paciente, la fecha, el estudio realizado, acompañada 

por una carta con la firma autógrafa del Profesor titular del curso dando su aval. 

d. Presentar su solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria.  

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso.  

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado.  

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad. 

 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN  

LA ALTA ESPECIALIDAD DE ECOCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA   

 

Artículo  8.   Para el otorgamiento de la certificación de la alta especialidad en 

Ecocardiografía Pediátrica se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Contar con la certificación vigente ante el CONSEJO  como especialista en 

Cardiología Pediátrica y presentar el título universitario o cédula de la especialidad.  

b. Acreditar documentalmente con el diploma universitario, el entrenamiento formal en 

Ecocardiografía  Pediátrica por un periodo continuo de cuando menos once meses en 

Centro formador nacional o extranjero reconocido por el CONSEJO. 

En el caso de estar próximo hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a concluir 

la respectiva residencia, podrá presentar constancia emitida por el área de Enseñanza 

del Centro formador donde realiza sus estudios con un periodo de gracia de seis 

meses para presentar el diploma universitario.  

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, el 

programa de estudios que llevó a cabo, su diploma apostillado por las autoridades del 

país donde realizó sus estudios la acreditación de los mismos, así como la 

convalidación de su título ante las autoridades educativas competentes antes de la 

ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado respectivo. 

c. Acreditar la práctica de setecientos cincuenta estudios que incluyan cincuenta 

transesofágicos y cincuenta  fetales mediante bitácora y carta con firma autógrafa del 

Profesor Titular.  

d. Presentar su solicitud de ingreso en las formas establecidas. 

e. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso.  

f. Presentar el examen de admisión y ser aprobado. 

g. Suscribir la carta de adhesión a los principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad. 
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REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA ALTA ESPECIALIDAD 

DE REHABILITACIÓN CARDIACA Y PREVENCIÓN SECUNDARIA. 

 

 

Artículo 9.   Para el otorgamiento de la certificación de la alta especialidad en Rehabilitación 

Cardiaca, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Contar con la certificación vigente ante el CONSEJO como especialista en Cardiología 

Clínica y presentar el título universitario o la cédula de la especialidad. 

b. Acreditar mediante documentos con diploma universitario el entrenamiento formal en 

Rehabilitación Cardiaca por un periodo continuo de cuando menos un año en Centro 

formador nacional o extranjero reconocido por el CONSEJO. En caso de estar 

próximo, hasta el mes de mayo siguiente como máximo, a concluir la respectiva 

residencia, podrá presentar una constancia emitida por el área de Enseñanza del 

Centro formador donde realiza sus estudios, con un periodo de gracia de seis meses 

para presentar el diploma universitario. 

El especialista que haya realizado sus estudios en el extranjero deberá presentar, 

apostillado por las autoridades del país donde realizó sus estudios, la acreditación de 

los mismos, así como la convalidación de su título ante las autoridades educativas 

competentes antes de la ceremonia, a fin de que se le otorgue el certificado 

respectivo. 

c. Los interesados tendrán que acreditar mediante bitácora: ochenta ingresos al 

programa de Rehabilitación Cardiaca incluyendo pacientes con cardiopatía isquémica, 

post-operados de cirugía cardiotorácica, post-angioplastía coronaria transluminal 

percutánea  y con insuficiencia cardiaca, quince pacientes evaluados en fase I 

(intrahospitalaria) de Rehabilitación cardiaca,  ciento sesenta pruebas de esfuerzo 

realizadas como parte del programa de Rehabilitación Cardiaca, ochenta evaluaciones 

de riesgo cardiovascular (estratificación) previas al ingreso a programa de 

Rehabilitación cardiaca,  ochenta prescripciones de entrenamiento físico en fase II y 

ochocientas supervisiones de paciente-sesión en fase II durante el año de 

entrenamiento. 

d. La bitácora llevará los siguientes datos: fecha, iníciales del paciente, número de 

registro, informe de la actividad realizada y el nombre del médico que realizó la 

actividad. Dicha bitácora deberá ser presentada en formato electrónico y deberá ser 

acompañada por una carta con firma autógrafa del Profesor titular del curso, dando 

su aval.  

e. Presentar su solicitud en las formas establecidas por el CONSEJO, incluidas las 

fotografías especificadas en la convocatoria. 

f. Cubrir la cuota de solicitud de ingreso. 

g. Presentar el examen de admisión y ser aprobado. 

h. Suscribir la carta de adhesión a los Principios y Estatutos del CONSEJO, así como la 

de aviso de privacidad. 
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REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA VIGENCIA 

Artículo 10.   La vigencia quinquenal podrá otorgarse por cualquiera de las siguientes 

opciones:  

a. Por examen, de conformidad con la convocatoria correspondiente. Para la aplicación 

del mismo deberá haberse cubierto la cuota equivalente a la vigencia por un periodo 

quinquenal en todos los casos. La vigencia se otorgará por un periodo quinquenal a 

partir de la aprobación de este examen.  

b. Por currículum, el especialista listará y comprobará los puntos requeridos con  

actividades propias de la especialidad o alta especialidad que ha certificado, 

correspondientes al quinquenio anterior del que solicita vigencia; para alta 

especialidad adicionalmente del número de procedimientos requeridos.  

 

Artículo 11.   El mínimo requerido para la vigencia será de doscientos cincuenta puntos 

curriculares por cada quinquenio: Se aplicará una reducción del 50% a los especialistas 

mayores de 65 años. 

 

Artículo 12.   El trámite para la vigencia de certificación será conforme a  lo siguiente: 

El especialista con certificación únicamente en una especialidad troncal, Cardiología Clínica o 

Pediátrica, requiere presentar doscientos cincuenta puntos.  De estos, cuando menos el 

noventa por ciento han de proceder de actividades de la especialidad en que se gestiona la 

vigencia, y solo el diez por ciento podrá provenir de actividades que correspondan a una de 

las altas especialidades en que certifica el CONSEJO.  

El especialista con una o más altas especialidades certificadas deberá  acreditar, para la 

vigencia de la especialidad, sea Cardiología Clínica o Pediátrica, el 40% de  actividades de 

ella como mínimo, el restante 60% pueden ser derivadas de actividades de la alta 

especialidad que registre como certificada.    

Es necesario acreditar la vigencia de la especialidad troncal para poder gestionar la vigencia 

de una alta especialidad. 

 

Artículo 13.   La forma de calificación curricular de las actividades, deberá demostrarse con 

la presentación de constancias emitidas por las instituciones, los puntos y límites son: 

Capítulo 1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  Mínimo 50 máximo 125 puntos. Puntos por año. 

1. PRÁCTICA EN HOSPITAL PÚBLICO O PRIVADO, sólo un cargo en mismo periodo: 
Interconsultante: 5 puntos anuales, ó Adscrito: 15 puntos anuales, ó Jefe o nivel superior: 20 puntos. 
2. PRÁCTICA PRIVADA EN CONSULTORIO:  10 puntos. 
3. MIEMBRO DE COMITÉ MÉDICO (MÁX.2): 5 puntos. 
4. ACTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL RECONOCIDA:  5 puntos. 
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Capítulo 2. ACTIVIDAD ACADÉMICA. Mínimo 25 máximo 150 puntos  

1. PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES CARDIOLÓGICAS RECONOCIDAS POR EL CONSEJO. 
puntos por año.  Miembro activo de Sociedad del país reconocida por CMC: 6.25 puntos. Vocal o 
Coordinador: 6.25 puntos.  Secretario o Tesorero: 10 puntos.  Presidente:  12.5 puntos.     MIEMBRO 
activo de Sociedad Extranjera 10 puntos. 
2. MIEMBRO DE ACADEMIAS. Ingreso: 62.5 puntos. Permanencia: 18.75 puntos anuales 
3. ACTIVIDADES EN EL CMC. puntos por año. Sinodal: 12.5 puntos.  Autor de reactivos, por c/10 
aceptados: 6.25 puntos.   Participación en estructuración de examen: 12.5 puntos.  Comisionado 
estatal: 12.5 puntos.   Vocal: 18.75.  Mesa Directiva: 25 puntos. 
4. AUTOR DE TESIS UNIVERSITARIA PARA OBTENCIÓN DE GRADO. puntos por cada una:  
Maestría: 62.50,  Doctorado: 93.75. 
5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS puntos por cada uno:  Nacionales: 5 puntos.  Internacionales 
10 puntos 

 

 

Capítulo 3. EDUCACIÓN MÉDICA CONTÍNUA. Mínimo 135 máximo 300 puntos  
Horas académicas efectivas. Puntaje por evento 

1. SESIONES ACADÉMICAS MENSUALES AVALADAS POR CMC: 
Hospitalarias por cada hora: 1.5 puntos.    Estatales, por 3 horas efectivas: 6.25 puntos 
2. CURSOS AVALADOS POR EL CMC: Nacionales: 1 punto /hr.   Internacionales: 1.5 puntos / hr.   Pre 
congreso: 1 punto / hr. 
3. TALLER AVALADO POR EL CMC: Por 4 hrs: 12.5 puntos o su equivalente. 
4. REUNIONES O ENCUENTROS ACADÉMICOS AVALADOS POR EL CMC:  Nacional de 16 hrs: 16 
puntos.  Internacional con 20 hrs:  30 puntos. 
5. CONGRESOS con al menos de 30 hrs y trabajos libres:  Nacional, Internacional o Mundial:  45 
puntos 
6. CONGRESOS EN EL EXTRANJERO ( ACC, AHA, NASPE PCR, SOLACI, etc. ) 18.75 puntos. 
7. CURSOS ELECTRÓNICOS CON AVAL DEL CMC: POR C/ 10 HRS.: 6.25 puntos. 
Por cada punto AMA Clase 1:  1.5 puntos o su equivalente.  
8. ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO O ALTA ESPECIALIDAD CARDIOLÓGICA: Por cada 2 meses de 
duración: 25 puntos; hasta 6 meses: 75 puntos, más de 6 meses a 1 año: 100 puntos. 
9. CERTIFICACIÓN ACLS CON AVAL DE AMERICAN HEART:  Ingreso: 31 puntos.  Revalidación:  31 
puntos. 
10. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN UNIVERSITARIA EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN O 
BIOÉTICA. Por c/40 hrs: 25 puntos o su equivalente. 

 

 
Capítulo 4.  DOCENCIA UNIVERSITARIA Y PONENCIAS EN EVENTOS CON AVAL CMC. Mínimo 
20 máximo 150 puntos   (pueden cubrirse con el excedente de otros Capítulos)  

1. PROFESOR UNIVERSITARIO, puntos por año.  
DE PREGRADO.  Asociado: 6.25 puntos.  Adjunto: 12.5 puntos.   Titular: 18.75 puntos. 
DE ESPECIALIDAD.  Invitado o Asociado: 6.25 puntos.  Adjunto: 12.5 puntos.  Titular: 18.75 puntos. 
DE ALTA ESPECIALIDAD.  Adjunto o Asociado: 12.5 puntos.   Titular: 18.75 puntos. 
EN DIPLOMADO DE AL MENOS 40 HRS. Adjunto:  12.5 puntos.   Titular: 18.75 puntos. 
TITULAR DE POSTGRADO.   Maestría: 18.75 puntos.  Doctorado: 20 puntos.   
EN EL EXTRANJERO:  6.25 puntos/ por cada hora 
2. TUTOR, por cada tesis de:  Licenciatura: 12.5 puntos.  Especialidad: 18.75 puntos.  Alta 
especialidad: 25 puntos. Maestría: 30 puntos.  Doctorado: 35 puntos.   
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3. SINODAL, por cada examen de: Licenciatura: 2 puntos.  Promoción de Grado en la Institución: 2 
puntos. Maestría: 5 puntos.  Doctorado: 10 puntos.   
4. COMITÉ ACADÉMICO UNIVERSITARIO DE LA ESPECIALIDAD, puntos por año. Miembro del 
Comité Académico: 5 puntos.  Profesor revisor del PUEM: 5 puntos.  Profesor revisor del ECOE: 5 
puntos.   
5. PARTICIPACION EN EVENTOS DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINÚA RECONOCIDAS, puntaje 
por evento.  
En evento nacional. Ponente: 6.25 puntos.  Coordinador de panel, módulo o conferencia: 6.25 puntos.  
Conferencia Magistral: 12.5 puntos.  Revisor de trabajos libres, Organizador titular o Adjunto:  6.25 
puntos. 
En evento internacional.  Ponente: 12.5 puntos.  Coordinador de panel, módulo o conferencia: 18.75 
puntos.  Conferencia Magistral: 18.75 puntos.   

 

 

Capítulo 5.  INVESTIGACIÓN. Mínimo 20  (pueden cubrirse con el excedente de otros Capítulos)        

 
1. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES puntos por año.  Candidato: 12.5 puntos.  Ingreso: 
18.75.  Nivel I: 15 puntos.  Nivel II: 20 puntos.  Nivel III: 37.5 puntos. 
2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGADORES: Categoría A: 5 puntos.   Categoría B o C: 10 
puntos.  Categoría D: 15 puntos.  Categoría E: 20 puntos. 
3. TRABAJOS LIBRES PRESENTADOS EN CONGRESOS AVALADOS, PUBLICADOS EN REVISTAS 
INDIZADAS, puntos por cada publicación.  En congreso nacional, Coautor: 6.25 puntos;  1er Autor o 
Correspondiente: 12.5 puntos.   En congreso internacional, Coautor: 12.5 puntos, 1er Autor o 
Correspondiente: 18.75 puntos. 
4. PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. Puntos por publicación.  En revista no 
indizada: 6.25 puntos.    
En revista nacional indizada:  4º. Autor en adelante: 10 puntos.  2º o 3er Autor: 20 puntos.  1er Autor o 
Jefe de grupo: 31.25 puntos.  Revisor: 5 puntos.     
En revista internacional indizada: 4º Autor en adelante: 25 puntos, 2º o 3er Autor: 50 puntos, 1er Autor 
o Jefe de grupo: 62.5.  Revisor: 10 puntos 
Miembro del Comité editorial en revista indizada: 50 puntos 
5. PUBLICACIÓN EN LIBROS CON ISBN. Puntos por publicación.  
En libro nacional: Coautor de capítulo: 18.75 puntos. 1er Autor de capítulo: 18.75 puntos.  Editor 
asociado: 31.25 puntos.  Autor o Editor: 62.5 puntos. 
En libro internacional. Coautor de capítulo: 37.5 puntos. 1er Autor de capítulo: 37.5 puntos.  Editor 
asociado: 62.5 puntos.  Autor o Editor: 125 puntos. 
 

 

 

Artículo 14.   I. Los especialistas en Cardiología Intervencionista deberán tener vigente 

su certificación en la especialidad de Cardiología Clínica y acreditar cincuenta procedimientos 

como primer operador por año. Al menos la mitad de ellos deberán ser procedimientos 

terapéuticos. 

Si el especialista no cuenta con el número requerido de casos como primer operador, podrá 

acreditar uno de estos mediante dos casos como segundo operador, la proporción entre 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos deberá ser la misma que en el punto anterior. 
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El 70% de los procedimientos deberán estar asociados a patologías cardiacas y el restante 

30% pueden ser procedimientos vasculares periféricos (Carótidas, renales, iliacas, vasos de 

extremidades, endoprótesis vasculares), así como el implante de marcapasos definitivos. 

Los procedimientos de diagnóstico intravascular como: guías de presión, ultrasonido 

intravascular entre otros, será calificados como terapéuticos.  

Los especialistas mayores de 65 años de edad, deberá acreditar un mínimo de treinta y cinco 

casos bajo las circunstancias y características descritas en los puntos anteriores. 

II.  Los Cardiólogos Intervencionistas en Cardiopatías Congénitas deberán tener 

vigente su certificación en la especialidad de Cardiología Pediátrica y acreditar veinticinco 

procedimientos  intervencionistas y cincuenta cateterismos diagnósticos, incluidos los 

anteriores, como primer operador por año. 

III.  Los especialistas en Electrofisiología deberán tener vigente su certificación en la 

especialidad de Cardiología Clínica y acreditar cuarenta procedimientos, ya sea como primer 

o segundo operador. 

Del total de procedimientos hasta el cuarenta por ciento puede ser colocación de dispositivos 

como:  marcapasos, desfibriladores automáticos, resincronizadores o grabadoras de eventos.  

En cada caso el especialista acreditará su participación como una de las tres siguientes 

opciones:  primer operador, segundo operador u operador del polígrafo. Si el especialista 

interviene operando el polígrafo se le otorgará un cuarto de caso. 

Cuando el especialista no pueda acreditar dentro de su institución el número de casos 

requeridos puede realizar una rotación externa en alguno de los Centros reconocidos por el 

CONSEJO para la formación de electrofisiólogos, con el fin de completar su casuística. 

Los especialistas mayores de 65 años deberán comprobar un mínimo de 30 casos por año, 

bajo las circunstancias y características descritas en los puntos anteriores. 

   IV. Los especialistas en Ecocardiografía de Adultos deberán tener vigente su 

certificación en la especialidad de Cardiología Clínica y acreditar trescientos estudios anuales, 

los cuales comprenderán: ecocardiogramas transtorácicos, transesofágicos, estrés 

farmacológico y/o ejercicio. 

   V. Los especialistas en Ecocardiografía Pediátrica deberán tener vigente su 

certificación en la especialidad de Cardiología Pediátrica y acreditar doscientos cincuenta 

estudios ecocardiográficos anuales. 

   VI.  Los cardiólogos con alta especialidad en Rehabilitación Cardiaca deberán tener 

vigente su certificación en la especialidad de Cardiología Clínica.  Los interesados tendrán 

que acreditar mediante bitácora: ochenta ingresos al programa de Rehabilitación Cardiaca, 

ciento veinte pruebas de esfuerzo realizadas como parte del programa de Rehabilitación 
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Cardiaca, ochenta estratificaciones de riesgo previas al ingreso a programa de Rehabilitación 

Cardiaca, ochenta prescripciones de entrenamiento físico y seiscientas supervisiones de 

paciente-sesión, correspondientes al periodo del quinquenio a certificar. 

La forma de acreditación de estudios y procedimientos será mediante bitácoras con los 

siguientes datos: fecha, iniciales del paciente, registro hospitalario, informe del 

procedimiento realizado y nombre del primer y segundo operador. Se puede presentar en 

disco compacto o memoria usb, acompañada de una carta con firma autógrafa del médico 

jefe del servicio, o sala de hemodinamia, en caso que el interesado ocupe este puesto 

deberá obtener el aval de su inmediato superior, ratificando los procedimientos. El 

especialista debe contar con reporte impreso, disco compacto o video de los estudios y/o 

procedimientos para mostrar ante el CONSEJO, cuando este se lo solicite. 

 

Artículo 15.   En el caso de que el interesado no obtenga la vigencia con la acreditación de 

los puntos anteriores, podrá solicitarla con la presentación de examen. 

 

Artículo 16.   Son motivo de la realización de examen para la vigencia los siguientes:  

a. A solicitud del especialista interesado.  
b. No cumplir con los puntos quinquenales requeridos, de acuerdo con los detalles de 

puntuación señalados.  

c. No cumplir con el número de procedimientos o estudios requeridos.  

 

Artículo 17.  Para obtener la vigencia de cualquiera de las especialidades o altas 

especialidades, el interesado deberá presentar la cédula profesional de la especialidad 

troncal, Cardiología Clínica o Cardiología Pediátrica certificados a partir del año 2014  

  

Artículo 18.   La vigencia de la certificación contará a partir del periodo en que se cumplan 

en su totalidad los requisitos, y durará cinco años. 

 

Artículo 19.   La cuota quinquenal para el proceso de vigencia de certificación troncal, como 

de las altas especialidades, será el equivalente a ciento nueve veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal.  

a. En los siguientes casos se aplicará reducción a las cuotas antes señaladas: 
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a.1. Edad del solicitante mayor de 65 años, aplica reducción del 50% en certificación 

troncal o Alta Especialidad, ó 

2. Solicitud de vigencia para alta especialidad, sí se presenta en el año de 

vencimiento a la certificación: aplica el 25% de reducción, siempre y cuando esté 

vigente la especialidad troncal. 

b. Para el solicitante que no concluyó el proceso de certificación o vigencia por no 

cumplir los requisitos establecidos se le reembolsará el 50% de la cuota pagada.  

 

Artículo 20.   Cualquier solicitante puede presentar el examen teórico – práctico con el 

propósito de obtener su certificación o su vigencia, siempre que reúna los requisitos 

documentales establecidos. 

 

Artículo 21.   Los Comités académicos de evaluación, integrados por miembros de la Junta 

de Gobierno con certificación en la especialidad o alta especialidad correspondiente, 

analizarán las solicitudes de certificación y de vigencia con carácter resolutivo. Someterán a 

consideración del pleno de la Junta de Gobierno los casos que consideren necesarios.  

 

Artículo 22.   El interesado agregará a la solicitud de que se trate una carta en la que 

autorizará al Comité Académico para solicitar información laboral o académica del que la 

suscribe a las instancias procedentes así como el aviso de privacidad. El Comité a su juicio, 

podrá o no solicitar información. 

Se considerará como falta grave la presentación de información falsa del solicitante en 

cualquier circunstancia.  

De comprobarse la falta grave se cancelará automáticamente el trámite del solicitante y no 

podrá volver a gestionar ningún asunto ante el CONSEJO. Tal circunstancia se hará pública 

mediante prensa o comunicaciones escritas a las Academias de medicina y Asociaciones de 

Cardiología del país.   

El presente Reglamento fue modificado en 6 de diciembre de 2017 por la Junta de Gobierno, 
con fundamento en las facultades que se le otorgan en los artículos 2, fracción IV; 6, 
fracción VI y 31, fracción IV de los Estatutos vigentes del Consejo Mexicano de Cardiología.  
Queda sin efectos el Reglamento para la Certificación y recertificación en la Especialidad de 
Cardiología Clínica o Pediátrica, y en Subespecialidades de fechas el 15 de agosto de 2017, 
24 de septiembre de 2015, 8 de julio y 19 de junio de 2015, 16 de octubre y 11 de diciembre 
de 2014, así como 25 de mayo de 2012, y cualquier otra disposición emitida por la Junta de 
Gobierno, por sus Comités o figuras análogas que se opongan al presente Reglamento.  


