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C E R T I F I C A C I Ó N  2 0 2 3  

 

El Consejo Mexicano de Oncología, A.C., convoca a todos los Médicos 
Oncólogos (Cirugía Oncológica, Oncología Médica, Oncología Pediátrica, 

Ginecología Oncológica y Cirugía Oncológica Pediátrica), a realizar su 
certificación, con base en los siguientes requisitos: 

 
 

El registro se deberá efectuar a través del sistema SIGME el cual encontrará en 
el sit io www.cmo.org.mx o a través de la l iga: 

(www.interacciondigital.com/dirconsejos/CMO/ ) 
 

Le recordamos que, AL LLENAR SU SOLICITUD en línea, DEBERÁ ADJUNTAR la documentación completa en 
ARCHIVOS DIGITALES (ESCANEADOS). Favor de NO enviar los archivos al correo electrónico del Consejo. 

 
 

REQUISITOS 
• Registro Nacional de Población (CURP) 

• Registro Federal de Causantes 

• Fotografía tamaño diploma en blanco y negro de frente. Archivo electrónico original. No se aceptan tomas de 
captura o escaneo. 

• Título Universitario de Licenciatura 

• Cédula Profesional de Licenciatura 

• Título de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) En los casos de la 
especialidad de oncología médica, donde está integrada medicina interna, adjuntar carta de enseñanza de su 
hospital que acredite la misma. 

• Cédula de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna). En los casos de la 
especialidad de oncología médica, donde está integrada medicina interna, adjuntar carta de enseñanza de su 
hospital que acredite la misma. 

• Título Universitario de la especialidad de Oncología 

• Diploma Institucional de la especialidad de Oncología 

• EXCLUSIVO PARA RESIDENTES que estén cursando el último año de especialidad en Oncología: Constancia de 
estar cursando el ÚLTIMO año de la residencia en oncología expedida por el Jefe de enseñanza, en la que 
aparezca el nombre, teléfonos y correo electrónico para enviarle la información de los resultados de los residentes 
a su cargo. 
Deberán entregar en la fecha que especifique el CONSEJO su diploma institucional para que se pueda liberar su 
certificado. 

• (Si aún no cuenta con el Título, Diploma o Certificado de Especialista, podrá presentar su examen ante el CMO 
pero en caso de resultar aprobado, no se le entregará el Certificado hasta que complete su expediente.) 

• En caso de estudios en el extranjero debe tramitar ante la SEP y el Sistema de Educación Nacional, Subsecretaría 
de Educación Superior, la Resolución de Revalidación de Estudios, solo se dará trámite hasta haber completado la 
revalidación y contar con cédula profesional. 

• Comprobante de pago 
ES IMPORTANTE REGISTRE SU NOMBRE COMPLETO Y CORRECTO. (Altas-bajas, acentos)  
 
 
 

http://www.cmo.org.mx/
http://www.interacciondigital.com/dirconsejos/CMO/


 

COSTOS 
$ 7,000.00  
 

FORMAS DE PAGO: 
DEPÓSITO BANCARIO Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
BANORTE 
CUENTA: 560432800 
CLABE: 072 180 00560432800 2 
A nombre del Consejo Mexicano de Oncología, A.C. 

 

FECHAS DE EXÁMENES: 
EXAMEN ESCRITO: VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2023.  
EXAMEN ORAL. SÁBADO 25 DE FEBRERO DEL 2023.  
Se informará en breve la modalidad de ambos exámenes.  

 

Fecha límite de entrega de documentos: 13 de enero del 2023 
 

Debe hacer clic EN ENVIAR DOCUMENTACIÓN A REVISIÓN 
NOTA: Recibirá un correo de notificación de que su solicitud ha sido recibida. 

 
 
 

Informes  
Tels. 5264-7305 y 5574-6540  

Página web: www.cmo.org.mx 
E-mail: informacion@cmo.org.mx 

 

http://www.cmo.org.mx/
mailto:informacion@cmo.org.mx

